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PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,  

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 
 

Ref.: Protocolos de bioseguridad 
 

Apreciado(a) Padre, Madre y/o Acudiente:  
 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y paz a sus familias.  

 
El Colegio Americano, asume con responsabilidad y profesionalismo lo dispuesto en la Resolución Nº777 del 02 de 
junio de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la expedición de la Directiva 05 del 17 de junio 
de 2021, emanada del Ministerio de Educación Nacional, referente a garantizar la prestación del servicio educativo en 

el marco de la pandemia por COVID-19, trasladándonos de lo que conocimos como el esquema de alternancia a una 
presencialidad educativa. 
 
Atendiendo a la corresponsabilidad familia-colegio nos permitimos resaltar algunas acciones en las que debemos ser 

cuidadosos de su cumplimiento: 
1. Diálogo permanente con su acudido que le permita interiorizar y poner en práctica los protocolos de 

autocuidado. 

2. Llegada puntual y recogida de su acudido por las entradas y salidas que se han orientado desde la institución 
para evitar aglomeraciones y desalojo del personal de manera rápida. 

3. Favor tener sumo cuidado de empacar para sus hijos meriendas y termo con agua. 
4. El diligenciamiento diario de la encuesta de salud. Si presenta algún inconveniente en llenarla, envíe un correo 

al director o directora de grupo manifestando el estado de salud de su acudido o novedades en el mismo. 
5. En época de lluvia, favor incluir impermeable. En caso de lluvia a la hora de la salida, padres y transportadores 

ingresarán hasta la puerta del salón para recoger a los estudiantes. 

6. Verificar protocolos de bioseguridad del transporte escolar. 
7. Resguardando la seguridad de nuestros estudiantes, padres y visitantes, podrán acceder a las oficinas de 

acuerdo con los procedimientos que requieran realizar, sin embargo, no podrán acceder a los salones y patios 
de recreo.   

8. Por último, queremos dejarles la siguiente observación: con el propósito de garantizar el derecho 
a un ambiente sano que contribuya a la calidad de vida y la integridad personal de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y líderes educativos, solicitamos a los padres, madres de familia y/o 

acudientes, no enviar a clases a su acudido, cuando éste presente algunos de los síntomas 
mencionados a continuación: fiebre, tos, vómito, dolor de cabeza, dolor estomacal, diarrea, 
congestión nasal, alergia, gripa y malestar general. 
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